
Mantenimiento
Se pueden prevenir al menos 180 enfermedades 
manteniendo un peso saludable. ¡Eso es un cambio de vida! 
Una vez que alcances tu peso ideal saludable a través de 
Entalla, es momento de cambiar al apoyo continuo con el 
programa de mantenimiento de peso Entalla Mantenimiento. 
Este es un estilo de vida alimenticio que probablemente 
puedes seguir cómodamente por el resto de tu vida con tu 
peso ideal, lo que te ayuda a reducir el riesgo de diabetes, 
enfermedades cardíacas y muchas formas de cáncer.
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MANTENIMIENTO: NUESTRA FILOSOFÍA

Somos seres sociales y emocionales 
que tendemos a comer una variedad de 
alimentos por diversas razones. La fase de 
Mantenimiento tiene todo eso en cuenta 
y ofrece un programa holístico para todo 
el cuerpo con un equilibrio de alimentos, 
nutrientes y apoyo.

La fase de Mantenimiento no es un plan de alimentación restrictivo. 
¿Por qué? Porque los carbohidratos, las proteínas y las grasas ofrecen 
una combinación vital de vitaminas, minerales, antioxidantes y químicos 
vegetales para alimentar nuestro cerebro, corazón, pulmones, riñones y 
piel. Tu dieta consistirá en aproximadamente un 40% de carbohidratos 
provenientes de verduras, frutas y cereales integrales, un 30% de proteínas 
de fuentes magras y un 30% de grasas saludables.

También hay una estructura fácil de seguir que ayuda con el control de las 
porciones. Un batido de proteínas al día, con dos comidas y dos meriendas. 
También hemos creado los 9 principios de mantenimiento saludable de 
Entalla para ayudar a que mantengas tus logros de peso (ver más abajo). 
Revísalos semanalmente para mantener el rumbo. Además, encontrarás 
una caja de comida de emergencia, por lo que nunca te sentirás culpable 
por comer ciertos alimentos, incluso cuando te des permiso para un placer 
culpable de vez en cuando.
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MANTENIMIENTO: NUESTRA FILOSOFÍA

¿Por qué elegir participar en un programa de control de peso?

9 Principios de la fase de Mantenimiento

Con las dietas tradicionales, las personas inicialmente 
pierden peso, pero luego lo aumentan después de 
terminarla, a veces por encima de los niveles anteriores. 
A menudo, esto ocurre porque el método utilizado para 
perder peso no es sostenible a largo plazo. La gente 
vuelve a caer en hábitos poco saludables o falta de  
apoyo familiar.

1. Control de peso: Pésate al menos una vez a la 
semana y lleva un registro.

2. Actividad física: Haz ejercicio diariamente; 30 
minutos de cardio y entre 10-15 mil pasos.  
Intenta quemar un total de 1750 calorías cada 
semana = 250 calorías diarias.

3. Control de las porciones: Sigue el método la fase 
de Mantenimiento 1-2-2 en la planificación de las 
comidas.

4. Come limpio: Consume alimentos frescos e 
integrales, así como grasas saludables con la ayuda 
de la lista de alimentos que te damos.

5. Alerta de estrés: Usa una herramienta de alivio del 
estrés para ayudar a lidiar con los desencadenantes 
emocionales de la alimentación.

6. Soporte de la comunidad: Manténte conectado con 
la activa comunidad de Entalla y el dedicado equipo 
de soporte.

7. Suplemento inteligente: continúa con un 
suplemento multivitamínico, probióticos, calcio y de 
fibra, además de cualquier otro que te sea útil.

8. Descansa y relájate: Duerme de 7 a 8 horas al día y 
medita de 5 a 10 minutos diariamente.

9. Hidrátate: Bebe suficiente agua. Lo ideal es beber tu 
peso dividido a la mitad en onzas cada día.

La fase de Mantenimiento te permite mantenerte 
motivado y seguir con tu pérdida de peso. Siguiendo 
los 9 principios de estilo de vida de la fase de 
Mantenimiento y cumpliéndolos cada semana, puedes 
adquirir hábitos clave para el mantenimiento del peso. 
También tendrás acceso a una comunidad de apoyo. 
Estamos comprometidos a ayudarte a lograr el éxito a 
largo plazo.



Tu plan diario

Construyendo tus comidas

2 Comidas 1 Batido

¿Qué poner en un batido?

Así es como se verá tu agenda de comidas diaria. ¡Puedes organizar tus 
batidos, comidas y meriendas a lo largo de tu día de la manera que mejor se 
adapte a ti y a tu horario!

MANTENIMIENTO: PLAN DIARIO

2 Meriendas 

Haz 1 batido al día.

4

¿Qué poner en una 
comida principal? ¿Qué poner en una merienda? 

Disfruta de 2 comidas al día. Haz 2 meriendas al día.

2 Porciones 
de Proteína 

en polvo

6 Onzas
Agua o leche 
sin lácteos

6 Onzas 
de proteínas*

2 Cucharadas 
de grasas saludables

1 Taza 
de granos integrales

1 Taza 
de verduras & frutas *

1/2 Taza 
de verduras 

& frutas*

1 Porción 
de grasas 
saludables

*No consumas alimentos enlatados.
REVISA LA LISTA DE ALIMENTOS APROBADOS EN LA PÁG. 5
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PORCENTAJE DE LOS NUTRIENTES

Alrededor de  1500 calorías diarias.

40% de la dieta está compuesta por 
carbohidratos, alrededor de 150 g (600 
calorías).

30% de la dieta está compuesta por 
proteínas, alrededor de 112 g (450 
calorías).

30% de la dieta está compuesta por 
grasas saludables, alrededor de (50 g 
450 calorías).

Proteína

Proteína*

Vegetales y Frutas*

Granos Integrales 

Grasas Saludables 

Sustitutos de lácteos
Lácteos bajos en grasa

Agua
*No Canned Foods

2 Cucharadas 

12 Onzas

3 Tazas

2 Tazas

5 Porciones

16 Onzas

1 Galón (128 Onzas)

MANTENIMIENTO: RESUMEN DIARIO

Resumen diario
Ahora que sabes cómo preparar tus comidas, batidos y meriendas, aquí tienes 
una descripción general de tu consumo total de alimentos durante un día.

Encontrarás una lista completa de alimentos en la página 7 para ayudarte en 
este proceso. 
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TIPO DE ALIMENTOS   CANTIDAD TOTAL DIARIA

¡Queremos que logres tu objetivo!
Aquí hay otros detalles que debes recordar:

Duerme
Al menos 8 horas al día

Mueve tu cuerpo
10 mil a 15 mil pasos 

Medita
5 a 10 minutos al día

Mañana Tarde Noche

Impulsa tu energía. 
MetaBoost

Prepárate para el éxito. 
Skinny Yummy Gummy

Despierta con 
café colombiano.  
Super Slim Café

Relájate después 
de un largo día.
Will Pow(d)er

Mantente fuerte.
Cualquier tipo de 
Suplemento de 

Proteína

Comienza tu día  
con un batido.

Cualquier tipo de 
Suplemento de Proteína 

Entalla

Nuestros productos pueden apoyarte en este proceso, 
porque están diseñados para ayudarte a lo largo del día.
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No hay restricciones con la fase de 
Mantenimiento.

Todos los alimentos se consumen con 
moderación  y las porciones respectivas en 
función de su valor nutritivo.

Consulta la lista de alimentos permitidos 
para darte un gusto en pequeñas porciones 
para aliviar los antojos. 

Sí No

Seguir los 9 principios de la fase de Mantenimiento.

10-15 mil pasos al día.
7-8 horas de sueño por noche.
Medita 5 a 10 minutos al día.

Entalla vegana o suplemento de proteína de suero
Café, té, infusión de hierbas y matcha.

Manténte hidratado bebiendo tu peso dividido a la 
mitad en onzas de agua todos los días.

MANTENIMIENTO: SI & NO
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MANTENIMIENTO: LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS

Aceite de aguacate
Aceite de oliva extra 
virgen
Aceite de sésamo 
sin refinar, prensado 
en frío
Aceite de nuez
Aceite de coco
Aceite de linaza 
Aceite de semilla de 
uva
Crema no láctea 
Mayonesa de 
aguacate 
Aguacate
Almendras 

Nueces de Brasil 
Anacardos
Castañas 
Semillas de chía
Avellanas
Nueces de 
Macadamia
Nueces pecanas
Piñones 
Pistachos 
Semillas de amapola 
Semillas de calabaza 
Semillas de sésamo 
Semillas de girasol 
Nueces 
Semillas de linaza

GRASAS SALUDABLES

Porciones
1 cucharada de aceite = 1 porción
1 cucharada de mantequilla de nueces = 1 
porción
1/2 aguacate = 1 porción
2 cucharadas de nueces = 1 porción
2 cucharadas de semillas = 1 porción
1/4 taza de queso no lácteo = 1 porción
4 cucharadas de aderezo vegano para 
ensaladas = 1 porción 
2 onzas de queso mozarella = 1 porción
1 onza o rebanada de queso = 1 porción
1 cucharada de mayonesa de aguacate = 1 
porción 
2 cucharadas de pesto de albahaca = 1 
porción

Bebidas Alcohólicas
5 onzas de vino = 1 porción de grasa
12 onzas de cerveza = 1 porción de grasa
1.5 onzas de alcohol destilado = 1 porción 
de grasa 
6 onzas de bebidas mezcladas = 3 
porciones de grasa
6 onzas de piña colada = 4 porciones de 
grasa

Leche de almendras
Leche de anacardos 
Leche de coco baja  
  en grasa 
Leche de avena
Leche de arroz 
Leche de soja 
Leche baja en grasa

LÁCTEOS /
ALTERNATIVAS 
VEGANAS

Pollo 
Tocino de espalda
Atún enlatado en 
agua
Pavo
Carne blanca magra 
de cerdo
Solomillo de res
Cordero
Pato
Pescados y Mariscos
Salmón
Salmón ahumado
Sardinas
Arenque
Caballa
Langostinos

PROTEÍNAS

Amaranto 
Alforfón 
Remolachas 
Cuscús 
Quinoa 
Granos germinados 
Avena integral 
Avena partida
Espelta
Teff
Arroz integral 
Arroz salvaje 
Papas rojas 
Papas
Nabos

Batata
Farro
Bulgur
Mijo
Cebada entera
Harina de coco
Palomitas de maíz 
naturales
Pasta integral 
Espaguetis de trigo 
integral
Cabello de ángel de 
espinacas
Ñame 

GRANOS ENTEROS/ 
CARBOHIDRATOS

Porciones 
1 pan pita grande = 1 porción
2 rebanadas de pan de centeno = 1 porción
2 rebanadas de pan de trigo = 1 porción
2 rebanadas de pan integral de centeno = 1 porción
2 rebanadas de pan de salvado de avena = 1 porción
2 tortillas de trigo integral = 1 porción
1 panecillo inglés de trigo integral = 1 porción
1 bagel de trigo entero = 1 porción
2 waffles de trigo integral = 1 porción
2 panes ezekiel = 1 ración
1 rebanada de pizza de queso con masa de trigo 
integral = 1 porción
2 tortillas de maíz = 1 porción
12 galletas pequeñas de trigo integral = 1 porción 
1 taza de pretzels = 1 porción

Cangrejo
Almejas
Langosta 
Mejillones 
Ostras
Atún
Vieiras 
Camarones 
Queso Cottage
Yogur Griego

Proteína de origen 
vegetal
Todos los frijoles
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MANTENIMIENTO: LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS

Manzanas
Albaricoques
Acerola (cereza) 
Bananas
Moras 
Grosellas negras 
Arándanos 
Melón Cantalupe 
Carambolas 
Chirimoyas 
Cerezas 
Clementinas 
Arándanos Saúco 
*Higos
*Toronjas
Uvas 
*Guayabas 
Melón de miel 
Fresas 
Melocotones 
Yacas
Ciruelas
Kiwis
Mandarinas 
Kumquat
Limones

Frutas secas
(1 cucharada = 1 
porción)
Pasas
Higos
Dátiles
Ciruelas secas
Mango seco
Piña seca
Banana seca

Hojas de amaranto
Arrurruz
Alcachofa
Rúcula
Brotes de alfalfa 
Espárragos 
Brotes de bambú 
Remolachas
Escarola belga 
Melón amargo 
Bok Choy 
Brócoli 
Brócoli Rabe 
Coles de Bruselas 
Repollo
Tomates cereza 
Zanahoria
Yuca 
Coliflor 
Apio
Achicoria 
Chayote
Hojas de berza 
Maíz
Crookneck 
Pepino 
Daikon 
Diente de león verde 
Edamame 
Berenjena
Hinojo 
Raíz de jengibre 
Habichuelas
Rábano picante 
Jícama
Col rizada
Puerros
Ensalada Mixta

Lechugas de todo 
tipo 
Setas 
Hojas de mostaza 
Okra
Chirivía
Arvejas verdes 
Pimentón rojo, verde, 
amarillo, naranjo 
Calabaza 
Radicchio 
Rábanos 
Chalotes de 
Rutabaga 
Guisantes blancos 
Calabaza espagueti 
Espinaca
Calabaza Butternut 
u otros
Arvejas dulces
Acelga
Tomatillo
Tomates otras 
variedades
Nabos 
Berros 
Raíz de ñame 
Calabacín

FRUTAS & VERDURAS

Todas las especias
Albahaca
Hojas de laurel 
Cayena 
Chile en polvo 
Canela 
Clavo 
Comino
Curry en polvo 
Eneldo 
Ajo
Pimienta negra
Jengibre 
Nuez moscada
Cebolla en polvo 
Orégano 
Pimentón
Pimienta
Hojuelas de pimiento 
rojo 
Romero
Azafrán
Salvia
Estragón

Tomates secos 
Tomillo
Extracto de vainilla 
Extracto de coco 
Limón 
Jugo de limón 
Menta
Cilantro
Ajo en polvo 
Jalapeño
Sal
Vinagre de arroz
Vinagre de pera
Crema no láctea 
Condimento de 
hierbas italianas 
Aceitunas
Caldo de verduras 
Cebollas rojas, 
amarillas y blancas
Puré de tomates 
Aminoácidos líquidos
Miel
Polen 

CONDIMENTOS

2 raciones de proteína de suero de leche de 
vainilla = 1 porción 
2 raciones de proteína de suero de leche de 
chocolate = 1 porción
1 ración de proteína en polvo de origen 
vegetal = 1 porción

1 ración de proteína en polvo de origen 
vegetal = 110 calorías
2 raciones de proteína de suero de leche = 
135 calorías

SUPLEMENTOS DE PROTEÍNA

REV 1


